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I. Introducción
1.
De conformidad con la resolución GC.13/Res.6 de la Conferencia General, el
Director General informa en el presente documento sobre la función decisiva de los
sectores productivos para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y el modo en que la ONUDI sigue contribuyendo a ese proceso.
2.
Los ODM, aprobados en 2000 en la Declaración del Milenio, constituyen un
compromiso de los dirigentes del mundo entero de cooperar a nivel mundial en la
lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, la malnutrición y la
degradación del medio ambiente. En la Declaración se esboza un marco en el que
avanzar en materia de bienestar, derechos, libertad y seguridad para todos los seres
humanos, y los ODM son un conjunto de resultados concretos y mensurables en el
camino para alcanzar esas metas.
3.
Diez años más tarde, se han hecho progresos significativos en algunas esferas,
impulsados principalmente por una enérgica voluntad política, la globalización y un
fuerte ritmo de crecimiento económico en las economías emergentes como China y
la India. Muchos países en desarrollo han demostrado también su capacidad de
conseguir avances notables en materia de crecimiento económico mediante el
desarrollo de su capacidad productiva y aprovecharlos para sacar a su población de
la pobreza. A ese respecto, la historia ha demostrado que ningún país ha sido capaz
de hacer progresos en materia de desarrollo sin una inversión suficiente en los
sectores industrial y manufacturero. Los casos de éxito del Asia oriental demuestran
cómo unas estrategias industriales debidamente formuladas y aplicadas pueden
transformar para mejor las economías y las sociedades. Lo cierto es, sin embargo,
que en la mayor parte de los países en desarrollo los progresos han sido demasiado
lentos y desiguales para lograr las metas previstas en los ODM. Buena parte del
avance a nivel mundial se ha debido a una pronunciada reducción de la pobreza en
el Asia oriental. En cambio, en el África subsahariana, la población que vive en una
situación de pobreza extrema aumentó en 100 millones de personas entre 1990 y 20051.
4.
A cinco años de que concluya el plazo para hacer realidad los compromisos
consagrados en los ODM, la perspectiva de no cumplir varias metas se está
convirtiendo en una cruda realidad. Aunque empiezan a surgir señales de recuperación,
las recientes crisis mundiales en los planos económico, alimentario y de combustibles
han dificultado progresos y, en algunos casos, han dado al traste con los avances
conseguidos. En los estudios realizados se estima que más de 100 millones de
personas se convirtieron en pobres como resultado del aumento del precio de los
alimentos en 2007 y 2008, mientras que la crisis económica y financiera mundial de
los dos últimos años ha empujado a otros 200 millones de personas a la pobreza.
La falta de empleo como resultado del declive económico exacerba aún más la
situación y los problemas más graves parecen afectar a los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
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5.
Además, los países en desarrollo y los países con economías en transición
afectados por la crisis han experimentado un desplome de la bolsa de valores, una
inversión de las corrientes de capital, una reducción de la asistencia oficial para el
desarrollo (AOD), una disminución de las exportaciones y un aumento del costo de
los préstamos. Los altos precios alcanzados por los productos básicos en los últimos
cinco años brindaban a los países en desarrollo la oportunidad de generar ingresos
sustanciales con la exportación de esos productos, pero los precios se han hundido y
esa posibilidad ha desaparecido. Además, los altos precios de la energía y los
alimentos han hecho aumentar de manera desproporcionada el coste de las
importaciones de los países en desarrollo.
6.
Cuando los dirigentes del mundo entero y sus asociados en el desarrollo se
reúnan en septiembre de 2010 en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para examinar los progresos realizados en el logro
de los ODM, será imperativo renovar los compromisos y restablecer las alianzas
para dar un impulso final hasta 2015. Ello entrañará, entre otras cosas, satisfacer las
necesidades en materia de financiación, apoyo técnico y alianzas que exige el logro
de los ODM. También será necesario dedicar más atención y recursos al desarrollo
de la capacidad productiva a fin de crear una base sostenible para el crecimiento
económico. En un mundo donde las economías son interdependientes y los problemas
están interrelacionados, los retos del cambio exigen una cooperación internacional
más intensa.

II. La contribución de la ONUDI al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
7.
El objetivo general de desarrollo de la ONUDI, contenido en el marco
programático de mediano plazo, 2010-2013, constituye el contexto general en el que la
Organización se propone cumplir el mandato que le han conferido los Estados Miembros y
contribuir al logro de los ODM. En otras palabras, la ONUDI se centra en el desarrollo
de la industria y la capacidad productiva en un esfuerzo por conseguir que los pobres
salgan de la pobreza. En el actual mundo globalizado el desarrollo industrial sigue
siendo un poderoso instrumento para impulsar el bienestar humano y promover el bien
común sintetizado en los ODM. La ONUDI agrupa sus actividades de promoción del
desarrollo industrial bajo tres prioridades temáticas que abarcan la reducción de la
pobreza mediante actividades productivas (vinculada a los Objetivos 1 y 3), la
creación de capacidad comercial (vinculada al Objetivo 8) y el medio ambiente y la
energía (vinculada al Objetivo 7).
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
8.
En el período comprendido entre 1990 y 2005, el número de personas que vivían
con menos de 1,25 dólares al día disminuyó de 1.800 millones a 1.400 millones.
Sin embargo, cada vez resulta más evidente que algunos de los principales logros en
la lucha contra la pobreza extrema se perderán como resultado de la disminución del
ritmo de crecimiento de la economía a nivel mundial. En 2009, se estimó que
estarían viviendo en condiciones de pobreza extrema entre 55 a 90 millones de
personas más de lo previsto antes de la crisis.
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9.
La reducción de la pobreza, expresada en las metas y los indicadores del
Objetivo 1, sigue desempeñando un papel esencial en el apoyo que la ONUDI presta
a los países en desarrollo. Esa afirmación se basa en la noción de que la manera más
eficaz de reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico sostenido, que
se puede lograr gracias al desarrollo industrial encabezado por el sector privado.
La industria representa una parte importante del proceso de desarrollo de la capacidad
empresarial, la inversión para los negocios, el progreso tecnológico, las aptitudes
profesionales y la creación de empleos dignos. Mediante vínculos intersectoriales,
el desarrollo industrial también puede ayudar a sentar las bases de un sector agrícola
más eficaz y eficiente y un sector terciario floreciente. Todos estos factores contribuyen
al aumento de la productividad y al crecimiento beneficioso para los pobres y tienen
por resultado un mejor nivel de vida.
10. En los países en desarrollo, los empresarios y las pequeñas y medianas
empresas (PYME) son los principales promotores de las actividades económicas que
impulsan el crecimiento de la productividad y la reducción de la pobreza. Tienen la
capacidad de generar trabajo productivo y digno, así como de aumentar las
inversiones en la economía. El desarrollo de la capacidad empresarial y el apoyo
normativo al desarrollo del sector privado ha sido y sigue siendo un componente
programático básico de la ONUDI en su lucha contra la pobreza. Ello se logra
promoviendo el desarrollo de los recursos humanos, las aptitudes y la transferencia
de conocimientos, así como el establecimiento de redes entre los empresarios y
las PYME. Asimismo, se hace hincapié en la formulación de políticas, programas y
marcos reglamentarios encaminados a crear un entorno empresarial propicio para el
crecimiento de las PYME que conduzca sobre todo al crecimiento beneficioso para
los pobres y a la reducción de la pobreza.
11. El desarrollo de la cadena de valor de los productos agrícolas es otro
componente importante de los esfuerzos de la ONUDI por contribuir al logro del
Objetivo 1. Ello entraña mejoras en la competitividad y productividad de las PYME
que elaboran productos agrícolas, sobre todo en las zonas rurales, mediante el
fomento de la capacidad y el establecimiento de estructuras de apoyo institucional.
Además, se presta asesoramiento técnico en relación con el desarrollo de la
fabricación de maquinaria agrícola y el establecimiento de centros de tecnología en
las zonas rurales para la transferencia de tecnología. Ello se acompaña del
mantenimiento y reparación adecuados de los útiles agrícolas básicos y los equipos
de elaboración de productos agrícolas en las zonas rurales. Con ese programa se
contribuye a la reducción de la pobreza no solamente ofreciendo oportunidades
económicas a los pobres, sino también adoptando un enfoque de base amplia en que
se promueve su participación en la adopción de decisiones, se trata de superar los
prejuicios por razón de género y se potencia a los pobres para que aprovechen las
oportunidades económicas.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de
la mujer
12. Los efectos negativos de las crisis alimentaria y económica en la reducción de
la pobreza también afectan a la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de
la mujer. De los estudios y resultados preliminares se desprende que se perpetúa la
desigualdad entre los sexos, sobre todo en relación con un empleo productivo y
digno para la mujer. La proporción a nivel mundial de mujeres que trabajan en
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empleos remunerados en el sector no agrícola continuó aumentado marginalmente.
En el África subsahariana, el 64% de las mujeres está empleado en la agricultura y,
en general, la mujer representa un 55% de la mano de obra, aunque sobre todo en
empleos vulnerables. De acuerdo con el informe correspondiente a 2009 sobre
los ODM, la meta para 2005 en relación con el Objetivo 3 no se ha cumplido.
Ese hecho subraya la importancia de que todos los asociados en el desarrollo
renueven sus esfuerzos y su compromiso para lograrlo.
13. La ONUDI promueve la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la
mujer, principalmente por medio del componente del programa relativo al desarrollo
de la capacidad empresarial en la esfera rural, de la mujer y la juventud, haciendo
hincapié en la capacitación empresarial a fin de ayudar a sentar una base sostenible
para el desarrollo del sector privado. El programa está orientado concretamente
hacia las mujeres y los jóvenes empresarios y tiene por objeto ayudarles a pasar del
sector no estructurado al sector estructurado de la economía y asegurar que el
entorno reglamentario y administrativo en que se desenvuelven esté libre de
prejuicios por razón de género. Los programas de estudios empresariales que se han
introducido en numerosos centros de enseñanza secundaria y de formación
profesional de África constituyen una estrategia estructurada de abajo a arriba que
persigue el desarrollo de las aptitudes empresariales entre los jóvenes de ambos
sexos, con lo que les inculca una actitud positiva con respecto a la creación de
empresas y el autoempleo.
14. Además de ejecutar programas de cooperación técnica, la ONUDI también está
comprometida con la plena integración de la perspectiva de género en todos los
programas, proyectos y prácticas institucionales. La Organización aprobó
recientemente una política actualizada en materia de igualdad entre los sexos y
empoderamiento de la mujer en un esfuerzo por adherirse a los compromisos
intergubernamentales y a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas con
respecto a la igualdad entre los sexos. Se han hecho planes para realizar, a nivel de
toda la Organización, un ejercicio de capacitación acerca de la integración de la
perspectiva de género, con lo cual se asegurará que todo el personal de la ONUDI
tenga una capacidad básica para adoptar un enfoque en el que se tengan presentes a
las cuestiones de género.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
15. Las tendencias actuales del consumo y el crecimiento demográfico afectan
significativamente a los sistemas naturales del planeta. Las emisiones mundiales de
dióxido de carbono continuaron su tendencia ascendente, alcanzando los
29.000 millones de toneladas métricas a fines de 2006. Las emisiones per cápita
siguen siendo más elevadas en las regiones desarrolladas: unas 12 toneladas
métricas de CO 2 por persona y año, frente a unas 3 toneladas métricas en las
regiones en desarrollo y 0,8 toneladas métricas en el África subsahariana. También
subsisten problemas importantes respecto de la eliminación gradual de los
hidroclorofluorocarbonos, la gestión de existencias de sustancias que agotan el
ozono y la garantía de que no reaparezca el comercio ilícito de estas sustancias una
vez eliminadas. Además, a nivel internacional hay una preocupación creciente por el
hecho de que el cambio climático probablemente afectará de manera desproporcionada
a los países en desarrollo, debido a la falta de capacidad para hacer frente a sus
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efectos, por ejemplo, en la producción agrícola, la productividad de la mano de
obra, la salud y los desplazamientos internos.
16. Hace ya tiempo que la ONUDI ha comprendido que hay que encarar las
cuestiones ambientales y adoptar métodos de producción menos contaminantes en la
industria para poner fin al agotamiento de los recursos naturales de la Tierra. Casi
el 40% de las emisiones mundiales de CO 2 se puede atribuir a las actividades
industriales. Por ello, los esfuerzos de la ONUDI por separar crecimiento económico
e impacto ambiental mediante su iniciativa en favor de las industrias ecológicas son
sumamente pertinentes para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático.
La Organización tiene un largo historial de servicios de apoyo de política, y de
fomento de la capacidad para propiciar el cambio hacia una trayectoria de crecimiento
caracterizada por la utilización eficiente de los recursos.
17. La ONUDI, por ejemplo, ha establecido varias redes y centros de tecnología
que sirven de apoyo al desarrollo de la capacidad local para aplicar estrategias de
reducción a nivel regional y nacional. Entre ellos, se encuentran los centros
nacionales conjuntos de la ONUDI y el PNUMA para una producción más limpia,
que actualmente ayudan a las empresas a evaluar e introducir tecnologías más
limpias en más de 40 países en desarrollo o con economías en transición.
Actualmente se está ampliando el programa para hacer hincapié en el fomento de la
capacidad nacional para facilitar y administrar la transferencia, adaptación y duplicación
de tecnologías ecológicamente racionales y el desarrollo de productos sostenible.
18. El aumento de la eficiencia en el uso de los recursos se aplica también a la
energía, en particular si da lugar a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la generación y el consumo de energía, la extracción y
el tratamiento de materiales, y el transporte y la evacuación de desechos. El enfoque
estratégico del programa de la ONUDI en materia de energía abarca dos esferas
clave: a) promover la utilización más limpia y eficiente de la energía por el sector
industrial; y b) facilitar las actividades productivas, particularmente en zonas
rurales, mediante el suministro de sistemas modernos de abastecimiento de energía
de fuentes renovables.
19. La ONUDI, por ejemplo, fomenta la capacidad productiva y la competitividad
de las PYME y las agroindustrias mediante minirredes rurales de abastecimiento de
electricidad alimentadas con fuentes renovables de energía. Si se sustituyen los
sistemas actuales de generación de electricidad mediante motores diesel por fuentes
de energía renovables en las zonas rurales aisladas, se disminuye la dependencia de
las comunidades de los combustibles fósiles convencionales. La combinación de
unos servicios sostenibles de abastecimiento de energía con unas actividades
productivas hace que los interesados puedan beneficiarse del acceso a esos
servicios, a la vez que se asegura la sostenibilidad ambiental.
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
20. La globalización y la interconexión entre los mercados mundiales se han
convertido en las características principales de la economía mundial y es probable
que siga siendo así en un futuro predecible. El Objetivo 8, sobre el fomento de una
asociación mundial para el desarrollo, contiene como propósito básico desarrollar
un sistema comercial abierto, fundado en normas, previsible y no discriminatorio.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la globalización, acompañada de
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políticas de liberalización del mercado, no necesariamente reporta más beneficios a
los países en desarrollo. Una verdadera situación comercial preferente está
reservada sobre todo a los países menos adelantados, que parecen beneficiarse de
ello en el caso de la mayor parte de sus exportaciones producidas con una
utilización intensiva de mano de obra, como los productos agrícolas, las prendas de
vestir y los tejidos. Los países de África que pertenecen al grupo de los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo han obtenido
preferencias sustanciales para sus exportaciones de prendas de vestir, pero los países
de Asia pertenecientes a ese grupo, que son los mayores exportadores de esos
artículos, siguen siendo objeto de los aranceles más altos. El porcentaje de las
exportaciones de los países en desarrollo que gozan de un verdadero tratamiento
preferencial al estar libres de derechos de aduana ha fluctuado en torno al 20% en
los últimos 10 años.
21. La ONUDI apoya el acceso de los países en desarrollo y los países con
economías en transición a los mercados internacionales mediante el desarrollo de
una gran capacidad por el lado de la oferta y el cumplimiento de las normas del
mercado internacional. Con el programa de creación de capacidad comercial de
la ONUDI se apoya el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas para
la formulación de políticas y estrategias comerciales basadas en el análisis
económico y estadístico; la definición de puntos de referencia del rendimiento
competitivo a nivel sectorial y de los productos y el establecimiento de bases de datos
relacionados con el comercio, como los inventarios de obstáculos técnicos al
comercio. Se prestan también servicios de apoyo técnico para aumentar la
productividad de las empresas y fortalecer la capacidad institucional mediante los
conocimientos especializados, los programas de capacitación, los viajes de estudio,
el suministro de equipo, el desarrollo de instrumentos y métodos y la realización de
proyectos experimentales de demostración con miras a su repetición.
22. La ONUDI contribuye además a desarrollar un sistema comercial abierto,
predecible, basado en normas y no discriminatorio, al desarrollar la capacidad de
los países en desarrollo para cumplir las normas internacionales mediante la
sensibilización y difusión de los conocimientos especializados y la información
necesarios. Se presta también apoyo al establecimiento de una infraestructura en
materia de metrología y de instalaciones de calibración para asegurar que los
productos que llegan a los mercados mundiales se hayan sometido a ensayos según
las normas internacionales y los requisitos de conformidad.
23. Para la ONUDI, la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo
radica en la premisa de que ninguna organización de las Naciones Unidas puede
abordar eficazmente todos los retos por sí sola. Si se combinan la capacidad y los
efectos sinérgicos, es más probable que el impacto de las intervenciones en favor
del desarrollo y su contribución a la vida de la población sean mayores. La ONUDI
colabora y establece alianzas con muchas organizaciones de las Naciones Unidas,
instituciones financieras internacionales, bancos regionales de desarrollo y entidades
de cooperación regional. También establece alianzas con los organismos bilaterales
de asistencia, las empresas privadas, la sociedad civil y los círculos académicos.
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
24. Las actividades de cooperación técnica de la ONUDI, si bien no contribuyen
directamente al logro de las metas relacionadas con el Objetivo 6, contribuyen
indirectamente a luchar contra las enfermedades y mejorar la salud pública.
El enfoque de la ONUDI se centra concretamente en dos esferas de intervención
distintas relacionadas con la salud pública a nivel mundial: a) los riesgos industriales
que afectan a la salud pública, ya sea directamente por las emisiones y los desechos
industriales y el contacto con materiales peligrosos o tóxicos en los lugares de
trabajo o indirectamente por los efectos ambientales relacionados con la industria y
los desastres causados por el hombre; y b) bienes y aptitudes industriales que se
necesitan para el funcionamiento de un sistema de salud pública, incluidos unos
productos farmacéuticos económicos, productos industriales para uso médico,
suministros fiables de energía y aptitudes en materia de gestión e ingeniería.
25. Hasta hace aproximadamente un decenio, por ejemplo, la falta de conocimientos
sobre la química y los procesos atmosféricos condujeron a un agotamiento
significativo de los niveles de ozono en la estratosfera. Un amplio conjunto de
productos químicos y sustancias dañinas fabricadas por el hombre reconocidas
como sustancias destructivas del ozono han venido afectando a la capa de ozono y
destruyéndola. En los últimos 15 años, la ONUDI ha ayudado a más de 63 países a
reducir en más de un 30% su producción y consumo de sustancias que agotan el
ozono, mediante el programa de eliminación progresiva de esas sustancias establecido
en el marco del Protocolo de Montreal. Se trata de una medida importante
encaminada a la recuperación de la capa de ozono y la eliminación de los efectos
perjudiciales de la radiación ultravioleta en la salud humana y el medio ambiente.
El programa ha permitido a los países en desarrollo producir inhaladores de dosis
medidas asequibles y libres de clorofluorocarbonos (CFC) que son un instrumento
médico esencial con el que se trata a un gran número de personas que padecen
enfermedades de las vías respiratorias.
26. Con arreglo al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, que es el instrumento mundial elaborado para proteger a los seres
humanos y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP),
la ONUDI ha ayudado a los Estados Miembros a reducir o eliminar la producción,
utilización y liberación de COP y sustancias químicas conexas. Los COP son un
grupo de sustancias químicas industriales que se acumulan en los tejidos grasosos
de los organismos vivientes y son tóxicos para los seres humanos y la flora y fauna
silvestres. Son resistentes a la degradación y pueden difundirse a través de las
fronteras internacionales y depositándose finalmente lejos del lugar en que se
liberaron y acumulándose en los ecosistemas terrestres y acuáticos. En muchos
países en desarrollo existe la urgente necesidad de tener en cuenta el riesgo que
plantea para la salud pública la exposición a los COP, ya sea por contacto directo o
a través de agua y alimentos contaminados. La ONUDI ayuda concretamente a los
países en desarrollo y los países con economías en transición a preparar planes y
actividades nacionales de ejecución en el marco del Convenio de Estocolmo.
27. Otro ejemplo pertinente de la contribución indirecta de la ONUDI al logro del
Objetivo 6 es el programa de aumento de la producción local de medicamentos
genéricos esenciales en los países en desarrollo. En el programa se combinan la
salud pública y el desarrollo industrial encabezado por el sector privado para
permitir que los fabricantes de productos farmacéuticos en los países en desarrollo
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participen en el mercado de medicamentos esenciales. Mediante ese programa,
la ONUDI se propone aumentar la disponibilidad de los medicamentos genéricos
esenciales que se utilizan para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis
en los países en desarrollo promoviendo la fabricación de medicamentos de alta
calidad a precios competitivos en esos países. Para dar una cierta ventaja
competitiva a los países en desarrollo, en el programa se propugna el recurso a la
flexibilidad en materia de propiedad intelectual que se reconoce a los países menos
adelantados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio.

III. Contribución adicional
28. Una de las principales experiencias adquiridas a raíz de los esfuerzos de
desarrollo en los últimos 10 años es que se necesita un enfoque estructural a largo
plazo del desarrollo, en vez de soluciones a corto plazo. Ello requiere importantes
inversiones que estimulen el crecimiento en favor de los pobres y la reducción de la
pobreza. En el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio correspondiente
a 2009 se recalca que hay evidentes lagunas en la financiación en el caso de los
programas necesarios para lograr varias metas relacionadas con los ODM, en
particular el Objetivo 5, sobre la salud materna. Ello se debe en parte a la constante
disminución de los ingresos por concepto de exportaciones, el deterioro de la
relación entre el servicio de la deuda y las exportaciones en el caso de los países en
desarrollo y una reducción en la financiación en forma de AOD como resultado de
la disminución del ritmo de la economía. Por lo tanto, la capacidad de financiar
programas de desarrollo social en los países en desarrollo corre grave peligro. Dado
que la economía mundial se contrajo significativamente en 2009, es probable que se
reduzcan los compromisos de los países desarrollados de aumentar su ayuda.
Los cambios en el medio ambiente a nivel mundial y la amenaza que plantea el
cambio climático complican aún más la situación. Así pues, los gobiernos de los
países en desarrollo tienen que encontrar fuentes alternativas de financiación de su
programa de desarrollo económico y social.
29. La inversión en el desarrollo de la capacidad productiva a nivel local presenta
una oportunidad de esa índole. Los ejemplos que figuran en la sección anterior
ilustran claramente el papel central que desempeñan el desarrollo industrial y el
crecimiento económico encabezado por el sector privado en el desarrollo sostenible
y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la insuficiencia de las inversiones en los
sectores productivos sigue obstaculizando el desarrollo de un sector industrial
competitivo en muchos países en desarrollo. Por ello, se tiene que reconocer y
promover la importancia de esos sectores.
30. La ONUDI ha participado activamente en varios mecanismos
interinstitucionales en un intento por arrojar luz sobre la importancia de invertir en
el desarrollo de la capacidad productiva a fin de lograr los ODM. El Grupo entre
organismos sobre Comercio y Capacidad Productiva de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación es una de las
plataformas destinadas a aumentar la sensibilización. En colaboración con los
miembros del Grupo, la ONUDI espera estimular la discusión y el debate sobre el
papel de los sectores productivos en el logro de los ODM, lo cual debe conducir a la
larga a que aumenten las inversiones y se canalicen recursos hacia esos sectores.
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31. La ONUDI desempeña también un papel activo en el Grupo de Tareas sobre el
desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo es hacer aportaciones
estratégicas al examen que se realizará en la reunión plenaria de alto nivel de la
Asamblea General en septiembre de 2010. El Grupo de Tareas ha producido varios
documentos relacionados con cada uno de los Objetivos. La ONUDI ha contribuido
concretamente con estudios de casos y estrategias satisfactorias para lograr el
Objetivo 7, conjuntamente con otros organismos de las Naciones Unidas, como el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, la Organización Internacional del Trabajo y las comisiones
regionales. La ONUDI también participa en el Grupo Interinstitucional de Expertos
sobre los indicadores de los Objetivos del Milenio, al que se ha encargado la tarea
de examinar y analizar cuestiones relacionadas con la vigilancia de los ODM,
incluida la preparación de sistemas de presentación de informes sobre el desarrollo
en relación con los indicadores de los ODM, la generación de productos de la
vigilancia a nivel mundial de los ODM y el fomento de la capacidad nacional.
Mediante ese mecanismo interinstitucional, la ONUDI ha tratado de señalar la
necesidad de incluir sistemáticamente metas e indicadores relacionados con los
sectores productivos, asegurando de esa manera la rendición de cuentas sobre el
desarrollo de esos sectores. Además, actualmente se reconoce a la ONUDI como
contribuyente al informe del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que trata de identificar los obstáculos que se
oponen a la aceleración de los progresos en el logro de las metas relacionadas con
el Objetivo 8.
32. A fin de cumplir el compromiso mundial que representan los ODM y otros
objetivos de desarrollo convenidos a nivel internacional, es imperativo aprender de
las experiencias del pasado. La actual confusión económica ha demostrado que,
a pesar de que la globalización y la liberalización del mercado han traído beneficios,
también conllevan costos importantes que tienen efectos perjudiciales para los
pobres. Los gobiernos de los países en desarrollo no pueden seguir dependiendo de
la AOD y la financiación en condiciones de favor para lograr el desarrollo social y
económico. Tienen que desempeñar un papel central en su propio proceso de
desarrollo apoyando la industrialización, la agricultura y los servicios con mayor
valor añadido y el mejoramiento de la capacidad tecnológica y humana.

IV. Medidas que se solicitan a la Junta
33. La Junta tal vez desee tomar nota de la información contenida en el presente
documento.
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